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Problema 1: Preguntas variadas

Responda según sea el caso. Argumente en las respuestas.

1. (1 pto) ¿Cuál es la principal ventaja de un diseño de control por realimentación de estados en
relación a un diseño de control proporcional o proporcional derivativo (PD) usado en control
clásico?

2. (1 pto) Defina cada término en las expresiones dadas abajo.

Sea el sistema:

{
ẋ = Ax + Bu, x(0) = xo

y = Cx + Du
, el vector de estados y la salida están dados

por:

x(t) = eAtx(0)
︸ ︷︷ ︸

?

+

∫
t

0
eA(t−τ)Bu(τ)dτ

︸ ︷︷ ︸

?

y(t) = CeAtx(0) +

∫
t

0
CeA(t−τ)B
︸ ︷︷ ︸

?

u(τ)dτ + Du(t)

3. Considere el sistema mostrado en la Fig. (1). Escriba la dinámica de los dos sistemas como:

dx

dt
= Ax + Bu,

dz

dt
= Az + Bu.

Si x y z tienen la misma condición inicial, ambos siempre tendran los mismos estados inde-
pendientemente de la entrada aplicada.

a) (1 pto) Demostrar que la matriz de controlabilidad del sistema doble péndulo invertido

en el carrito (de estados q =
[

x z
]T

) no es de rango completo.

b) (1 pto) ¿En qué caso el sistema doble péndulo invertido en carrito podŕıa ser controlable?
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(1) Sistema doble péndulo invertido en carrito. Péndulos de igual masa y longitud.

4. (2 ptos) Proyecto 227 Describa en menos de cinco ĺıneas de que trata el problema de control
elegido para el proyecto del curso. Incluya las razones de su elección del problema.



Problema 2: Modelado - ecuaciones de Lagrange

Encontrar formas de realizar operaciones de
manipulación/reparación en el espacio es un
problema que recibe bastante atención - por
ejemplo, en el ensamblaje de la estación es-
pacial internacional y en la recuperación de
satélites. En la actualidad el trabajo lo vie-
nen realizando sistemas de manipulación re-
mota; sin embargo, un nuevo método consi-
derando partes del manipulador inflables vie-
ne siendo estudiado debido a la gran reduc-
ción en peso. La Fig. (2a) muestra la cons-
trucción de una estructura espacial desde un
transbordador y la Fig. (2b) muestra un mo-
delo del manipulador flexible donde J es la
inercia del motor conductor, u es el torque
generador el motor, M es la masa de la car-
ga, L es la distancia al centro de gravedad de
la carga, q2 y q1 son los ángulos de rotación
del motor y la carga respectivamente, y k es
la rigidez torsional del eje flexible.

(2) Sistema de manipulación remota

(3 ptos) Usando ecuaciones de Lagrange, se pide calcular las ecuaciones de movimiento del sistema.
Recuerde que, la ecuación de Lagrange es:

d

dt

∂L

∂q̇i

−
∂L

∂qi

= Qi,

donde L = T − V , con T siendo la enerǵıa cinética y V la enerǵıa potencial, qi es la coordenada
generalizada y Qi es la fuerza generalizada.

Ayuda: La enerǵıa potencial del resorte torsional es
1

2
k(q2 − q1)

2

(1 pto) Derivar el modelo espacio de estados del sistema introduciendo las variables de estado

(normalizadas) x1 = q1 − q2, x2 =
q̇1 − q̇2

ωo

, donde ωo =
√

k(J+I+ML2)
J(I+ML2)

.

Problema 3: Solución ecuación espacio de estados

Un sistema en lazo cerrado para controlar la concentración qúımica se muestra en la Fig. (3). La
alimentación es granular y de composición variable. Se desea mantener una composición constante
de la mezcla a la salida mediante ajuste de la válvula de flujo. La función de transferencia del
tanque y la válvula de salida está dada por:

G(s) =
4

4s + 1

y el controlador es representado por:

Gs(s) = k1 +
k2

s

El transporte de la alimentación a lo largo de la faja transportadora introduciŕıa un retraso de
2 segundos, que para efectos de este problema sera ignorado. Considerar k1 = 0,1 y k2 = 0,02.
Calcular lo que se pide:

1. (1 pto) ¿En qué punto del diagrama de bloques (Fig. 3a) se debe incluir el retraso?



(3a) Control de concentración qúımica (3b) Diagrama de bloques del sistema de control

2. (1 pto) Cerrar el lazo de control y expresar la función de transferencia en lazo cerrado en su
forma canónica modal. ¿Es el sistema estable?

3. (1 pto) Obtener la expresión para la salida y(t) asumiendo que la entrada (set point) es un
escalón de magnitud unitaria y que el vector de estados inicial es qo = [0,5, 0, 0]T .

4. (1 pto) Expresar la función de transferencia en lazo cerrado en su forma canónica observable.

Problema 4: Diseño de compensadores

La dinámica describiendo la desviación lateral de un veh́ıculo (manejando en el eje x) esá dada por:

[
ẏ

θ̇

]

=

[
0 1
0 0

] [
y
θ

]

+

[
γ
1

]

δ

ȳ =
[

1 0
]
[

y
θ

]

donde y y θ son la posición vertical
normalizada y orientación del centro de
masa del veh́ıculo. Además γ = a/b = 0,5.
Responder lo que se pide:
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(4) Control de la dirección de un veh́ıculo. Modelo
simplificado de una bicicleta

1. (2 ptos) Si se desea diseñar un controlador para estabilizar la dinámica y seguir una refe-
rencia dada r de la posición lateral del veh́ıculo. Calcular las ganancias de la ley de control
u = −Kx + krr para un tiempo de asentamiento igual a 6 s (normalizados) y razón de amor-
tiguamiento ζ = 0,707 para los polos en lazo cerrado.
Ayuda Tiempo de asentamiento ts ≈ 4/ζωo.

2. (1 pto) Para la ley de control antes usada, ¿cuál es el valor inicial de la señal de actuación?
¿Habŕıa algún problema con la actuación?

3. (2 ptos) Diseñe el observador de estados con una selección de polos apropiada. Señale que
polos eligió.

4. (1 pto) Calcule la función de transferencia del sistema en lazo cerrado. ¿Por qué no aparece
la información del observador?


